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Con la colaboración de 

El proyecto PICE Network. Red de Puntos de Información 
al Consumidor Energético 

El mes de noviembre de 2019, la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) inició la puesta en marcha 
del ‘Proyecto Red de Puntos de información al consumidor energético (PICE Network)’, que ha sido 
beneficiario de la convocatoria 2019 del Programa empleaverde, cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo (FSE) en el marco del Programa Operativo Empleo, Formación y Educación 2014-2020 y 
forma parte de los 55 proyectos seleccionados a nivel nacional. El Programa empleaverde  es la 
iniciativa de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico (MTERD) para el impulso y la mejora del empleo, el emprendimiento y el medio 
ambiente. 

PICE Network es un nuevo proyecto que, a través de 5 acciones formativas, tratará de mejorar 
la cualificación de profesionales de entidades públicas y privadas, con el fin de que puedan llevar a 
cabo labores de asesoramiento a la ciudadanía sobre una mejor gestión de la energía doméstica. El 
proyecto cuenta con la colaboración de URSA y T-SOLAR. 

Los cursos del proyecto PICE Network son acciones gratuitas cofinanciadas por el FSE para conseguir 
formación y un empleo de calidad. 

 ¿Por qué realizamos este proyecto? 
 

Existen una serie de circunstancias que están provocando una gestión ineficiente de todo lo que 
rodea la energía en un hogar, lo que está siendo causa, a su vez, de un gran impacto ambiental, 
(asociado en parte al derroche energético) y del crecimiento de problemas sociales. 

● En primer lugar, la ciudadanía habita en edificios que cuentan con una muy baja eficiencia 
energética y, a pesar de ello, existe un escaso conocimiento y cultura sobre las opciones que 
existen para mejorar la eficiencia energética de los edificios a través de medidas de mejora 
adaptadas a las posibilidades económicas de cada hogar. 

● En segundo lugar, existen evidencias demostradas sobre el gran desconocimiento de la 
ciudadanía sobre aspectos como las tarifas que tienen contratadas en sus suministros 
energéticos como la tarifa eléctrica, la potencia contratada, los consumos realizados o el 
acceso a ayudas y subvenciones.  Y todo ello se da a pesar de que la energía es uno de los 
gastos de las economías familiares que se consideran esenciales para la vida (calentarse, 
disponer de agua caliente y de iluminación, conservar y cocinar los alimentos, etc.). 

● A las dos circunstancias mencionadas se suma una tercera, el incremento del coste de la 
energía producido en la última década. Estos tres aspectos, sumado a la crisis económica de 
la última década, son las causas principales de que, en el año 2016, más de 8 millones de 
personas en España estuvieran viviendo en hogares que destinaban una parte excesiva de sus 
ingresos (más del doble de la mediana del país) al pago de las facturas de la energía (estudio 
Pobreza Energética en España, ACA 2018).  

La información sobre aspectos como la comprensión de una factura eléctrica, el acceso a ayudas, las 
opciones existentes para mejorar la eficiencia energética de una vivienda, etc. podrían reducir 
significativamente la vulnerabilidad energética de la ciudadanía, pero se necesita un gran esfuerzo 
para llegar, con esta información, a todas aquellas personas que la necesitan. 

https://fundacion-biodiversidad.es/es/economia-y-empleo-verde/proyectos-propios/programa-empleaverde
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=325
http://www.cienciasambientales.org.es/
https://www.ursa.es/
https://www.tsolar.com/es/
http://empleaverde.es/
http://fundacion-biodiversidad.es/
https://www.miteco.gob.es/es/
https://www.miteco.gob.es/es/
http://www.ursa.es/
https://www.tsolar.com/
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Para superar este reto que supone informar a cada vez más personas surge precisamente el proyecto 
PICE Network. Las formaciones que van a realizarse en el marco del proyecto se plantean para formar 
a profesionales con el fin de que tengan la capacidad de informar a la ciudadanía sobre la mejor 
forma de gestionar la energía que demandan y consumen en su propio hogar, conscientes de que la 
única manera de llegar al mayor número de personas posible es contar con una red que tenga una 
gran capilaridad en la ciudadanía.  

Desde ACA, pensamos que esto sólo se puede lograr creando una red de puntos de información al 
consumidor energético (Red PICE) con profesionales formados que asesoren a la ciudadanía, para lo 
cual es necesario que, previamente, reciban una completa formación que les convierta en gestores 
energéticos sociales. 

 ¿A quiénes está dirigido? 
 

El proyecto y los cursos están dirigidos a trabajadores del sector público y privado que desempeñan 
su labor en las oficinas municipales de información al consumidor, ayuntamientos, servicios sociales, 
servicios de asistencia domiciliaria, gestión de viviendas, administradores de fincas, trabajadores del 
sector energético y ambiental, arquitectos, aparejadores e ingenieros de la edificación, ingenieros 
industriales, etc. 

En definitiva, estará abierto a todos aquellos trabajadores que estén motivados por formarse en el 
ámbito de una mejor gestión de la energía y que quieran tener una formación completa que le 
permita conocer e informar a otras muchas personas sobre una mejor gestión de la energía en el 
hogar. 

 

¿Cómo puedes participar? 
 

Para participar en el curso de formación, de asistencia gratuita, tienes que formalizar la inscripción  

y facilitarnos la documentación que te detallamos a continuación a la siguiente dirección de correo 

electrónico, piceformacion@cienciasambientales.org.es: 

● Solicitud de participación cumplimentada y firmada (descargar solicitud) 
● Copia de tu DNI. 
● Documento que acredite tu condición laboral:   

o Trabajador por cuenta ajena: nómina de uno de los 3 últimos meses previos a la 
fecha de la solicitud de participación.  

o Trabajador por cuenta propia: Justificante de pago de la cuota de autónomos de 
uno de los 3 últimos meses previos a la fecha de la solicitud de participación. 

También puedes acceder al siguiente enlace, aunque de todos modos deberás remitirnos la 

información que te acabamos de detallar.   

https://fundacion-biodiversidad.es/es/economia-y-empleo-verde/proyectos-propios/programa-empleaverde
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=325
http://www.cienciasambientales.org.es/
https://www.ursa.es/
https://www.tsolar.com/es/
mailto:piceformacion@cienciasambientales.org.es
https://drive.google.com/file/d/197wQbQgMib4iu3ni6MABOTS-Tt5cDDKW/view
https://www.cienciasambientales.org.es/index.php/contacta-con-aca/solicitud-participacion-pice-network
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Programa curso FP1. Badajoz 
 

Módulo Bloque temático Duración 
Formadores 
/Ponentes 

Total 
horas 

Horario 
previsto 

 MIÉRCOLES 1 DE ABRIL     

0 
INTRODUCCIÓN AL CURSO RED 
PICE NETWORK 

0,5  0,5 09:30 

 Inauguración  
Diputación de 
Badajoz 

  

 Presentación ACA  ACA   

 
Presentación del Proyecto: 
contenidos, normativa, evaluación 

 ACA   

      
1 POBREZA ENERGÉTICA 3 ACA 3,5 10:00 

 Conceptos y causas     
 Medición y análisis de la incidencia     
 Pobreza energética y salud     
 Estrategia Nacional contra la PE     
 Pausa café    11:00 
 Medidas y soluciones     
 Bono Social Eléctrico y térmico     
 Taller casos prácticos     
      

2 FACTURAS ENERGÉTICAS 3,5 ACA 7 13:30 

 Comercializadora y distribuidora     
 Mercado libre y mercado regulado     
 Pausa comida    14:00 
 Término fijo y variable     
 Potencia contratada     

 
Servicios adicionales y otros 
conceptos 

    

 Impuestos     

 
Taller práctico: Todo sobre mi 
factura 

    

      
     Descanso  

 
Taller práctico de interpretación de 
la factura eléctrica 

    

      

3 
NORMATIVA DE REFERENCIA, 
PLANES Y ESTRATEGIAS 

1  8 18:00 

 

Ayudas eficiencia 
energética/energías 
renovables/renovación equipos 
electrodomésticos 

    

      

 
 
 

 
 
 

    

https://fundacion-biodiversidad.es/es/economia-y-empleo-verde/proyectos-propios/programa-empleaverde
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=325
http://www.cienciasambientales.org.es/
https://www.ursa.es/
https://www.tsolar.com/es/
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 JUEVES 2 DE ABRIL     

4 
AUDITORÍAS ENERGÉTICAS: CÓMO 
CONOCER NUESTRA VIVIENDA 

1 

Alejandro Las 
Heras. HQH 
Consultoría 
Energética 

9 09:30 

 
Análisis del estado de muros, 
ventanas, fachada 

    

 Orientación     
 Humedades     

 
Electrodomésticos, equipos e 
instalaciones 

    

 Termografías     
      

5 
MEDICIÓN DE CONSUMOS Y 
ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES 
CONFORT 

1,5 HQH, ACA 10,5 10:30 

 
Condiciones de confort: 
temperatura operativa 

0,5 

Alejandro Las 
Heras. HQH 
Consultoría 
Energética 

  

 Pausa café    11:00 

 
Contadores inteligentes: medición 
del consumo 

1 ACA   

      

6 
MEJORA DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 

3,5 URSA, HQH 14 12:30 

 
Mejoras de la envolvente térmica 
del edificio. Soluciones existentes 

1 
Ana Belén Cuesta 
de la Mata. URSA 

  

 
Reducción de la demanda 
energética: Niveles de intervención 
en un edificio 

 

Alejandro Las 
Heras. HQH 
Consultoría 
Energética 

  

 Pausa comida    14:00 

 Medidas low cost o de coste cero  

Alejandro Las 
Heras. HQH 
Consultoría 
Energética 

  

 
Autoconsumo: Generar tu propia 
energía 

    

     Descanso  

7 
ENERGÍA: MERCADO Y MODELO 
ENERGÉTICO 

2 T-Solar, SomEnergia 16 17:00 

 
Generación de energía renovable: 
Termosolar y Fotovoltaica 

1 
Representante. T-
Solar 

  

 
Modelo energético: mix de 
generación y transición energética 

    

 Cooperativas energía verde 1 

Vicente Cortés. 
Coordinador de Som 
Energia 
Extremadura 

  

      

 
 
 

    

https://fundacion-biodiversidad.es/es/economia-y-empleo-verde/proyectos-propios/programa-empleaverde
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=325
http://www.cienciasambientales.org.es/
https://www.ursa.es/
https://www.tsolar.com/es/
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 VIERNES 3 DE ABRIL     

8 AHORRO ENERGÉTICO 1 ACA 17 09:30 
 Adaptación al calor     
 Adaptación en invierno     

 
Hábitos en el uso de 
electrodomésticos, iluminación, 
cocina 

    

      

9 
RED DE PUNTOS DE INFORMACIÓN 
AL CONSUMIDOR ENERGÉTICO 
(RED PICE) 

0,5 ACA 17,5 10:30 

 
Compromisos de un Punto PICE: 
objetividad, informes periódicos 

    

 Pausa café    11:00 

 
Derechos del Punto PICE: soporte, 
formación, boletines 

    

 Convenio: horarios y condiciones     
 Materiales     
      

10 
COMUNICACIÓN, ATENCIÓN A LAS 
PERSONAS 

2 Altekio* 19,5 12:00 

 
Comunicación positiva, empatía, 
vulnerabilidad social 

    

      
11 EVALUACIÓN FINAL 0,5 ACA 20 13:30 

 Test final     

 Clausura  
Junta de 
Extremadura 

  

      
 

 

https://fundacion-biodiversidad.es/es/economia-y-empleo-verde/proyectos-propios/programa-empleaverde
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=325
http://www.cienciasambientales.org.es/
https://www.ursa.es/
https://www.tsolar.com/es/

